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AQUAKIM-PROTECT 

Protector para láminas de agua: balsas, estanques, lagos y piscinas  
 
CARACTERÍSTICAS 
 
AQUAKIM-PROTECT es un polímero líquido insoluble en agua, pensado para la protección de las 
láminas de agua contra los mosquitos ya que evita la ovipostura y provoca la muerte de las larvas si las 
hubiese antes de su aplicación, actúa por principios físicos, no es un insecticida. 
Es de baja toxicidad por consumo o por contacto, ya que  debido a su gran tamaño no puede atravesar 
membranas biológicas ni ser absorbido por ellas, por ello la bioacumulación en organismos vivos es nula,  
también por ello, presenta baja toxicidad para los organismos acuáticos y del suelo.   
 
 AQUAKIM-PROTECT constituye una tecnología de última generación que se ajusta adecuadamente a 
los preceptos de la OMS, debido a:  
1) En  países como Australia, Holanda,  Sri Lanka, Uganda y Argentina  se demostró que constituye un 
eficaz control contra las larvas de mosquitos  (Cameron et al., 2007; Bukhari et al., 2008; García 2009; 
Weaerasinghe 2009; Ndyomugyengyi 2010). 
2) No representa riesgo de impacto ambiental y es inocuo para la salud humana tanto por contacto como 
por la ingesta de agua tratada con este controlador físico (NSF 2010, AMSI 2010). 
3) Lo sencillo del sistema de aplicación permite cubrir grandes extensiones  en poco tiempo y de manera 
eficiente. 
4) Evita y disminuye la evaporación del agua en aguas estancadas (balsas de riego y piscinas 
principalmente) 
 
 
ESPECIFICACIONES 
 
 

Aspecto Líquido 

Olor Característico 

Densidad 1,00± 0,05 

 
MODO DE EMPLEO 
 
Aplicar el producto puro vertiéndolo directamente sobre el agua. La dosificación recomendada es 
1L/1000 m2. 
 
APLICACIONES 
 
Protector indicado para la proliferación de mosquitos en el agua. En piscinas se emplea para evitar la 
evaporación del agua. 
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PRECAUCIONES 
 
Restringido a usos profesionales: Evitar exposición y recábense instrucciones específicas antes de su uso. NO INGERIR. 
P102: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de intoxicación o accidente llamar al 
Servicio Médico de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20 
                                                                                                                                          
CONSERVACIÓN 
 
Manténgase  el recipiente bien cerrado. Consérvese en lugar fresco, resguardado de la humedad y 
ventilado. 

. 
PRESENTACIÓN 
 
En envases de plástico de 25, 10, 5, 1 litros. 


